Domingo 26 septiembre
Jornada del Migrante y Refugiado.
Hacia un NOSOTROS cada vez más GRANDE.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La Cruz de la JMJ, en Madrid a finales de mes
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LA MISA DOMINICAL
Para recuperar la necesidad
y grandeza de la presencialidad
Decía el papa Francisco en una de sus catequesis sobre la
Misa allá por el año 2017:
“Algunas sociedades seculares han perdido el sentido
cristiano del domingo iluminado por la eucaristía
(…) En estos contextos es necesario reanimar esta
conciencia para recuperar el significado de la fiesta, el
significado de la alegría, de la comunidad parroquial,
de la solidaridad, del reposo que restaura el alma y
el cuerpo. De todos estos valores la eucaristía es la
maestra, domingo tras domingo”.
Hoy casi todo lo achacamos a la pandemia, también el no
asistir presencialmente a la eucaristía del domingo. Grave
error.
Es hora de recuperar valores y formas de vivir y convivir.
También en lo cristiano y eclesial. Es hora de recuperar
el valor de la celebración de la eucaristía del domingo y
de hacerlo de forma presencial, respetando las medidas
sanitarias. Nosotros, tenemos que seguir repitiendo, como
los mártires de Abitinia, “sin la misa del domingo no
podemos vivir”.
En la misa del domingo encontramos lo mejor, la presencia
del Señor y de los hermanos, con los que vamos caminando
como pueblo y trabajando por una sociedad cada vez mejor.

La JMJ de Lisboa 2023 propicia el que la Cruz Peregrina
y el icono de Nuestra Señora ‘Salus Populi Romani’
hagan medio centenar de estaciones en diversas diócesis
españolas entre septiembre y octubre. La organización
de Lisboa 2023 ha querido así extender el tiempo de
preparación de la Jornadas Mundial de la Juventud.
La estación más próxima a Sigüenza-Guadalajara es
Madrid, donde los símbolos de la JMJ estarán la semana
que viene, concretamente del lunes 27 al viernes 1 de
octubre. El peregrinaje por las diócesis portuguesas será
durante 2022.

Teresa de Lisieux, memorable para Unesco
La Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha incluido a santa
Teresita de Lisieux en los aniversarios destacados a
celebrar en el bienio 2022-2023. La joven y humilde
monja aparece en la relación junto a dos científicos
católicos, eminentes, como Nicolás Copérnico y Gregor
Mendel. La iniciativa de petición la ha hecho el rector
del santuario de Lisieux considerando el 150 aniversario
del nacimiento de la patrona de las misiones.

El mundo es un barrio

Somos cinco mil quinientos millones
de aldeanos,
somos vecinos de la Colonia Tierra...
Además de hermanos somos vecinos,
a nadie debe llamársele extranjero.
El mundo es un barrio,
no hay distancias.
Sabemos lo que le pasa al vecino
que vive a veinte mil kilómetros...
Queda por inventar el amor

En la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado,
que la Iglesia celebra desde 1914, el poema de Gloria
Fuertes armoniza con el lema Hacia un NOSOTROS
cada vez más grande.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVI
Por Sergio SP
Nm 11, 25-29. Sal 18
Sant 5, 1-6. Mc 9, 38-43. 45

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El que no está contra
nosotros está a favor
nuestro
Cristo quiere aquilatar muy bien
nuestro corazón y nuestra fe.
En primer lugar, hemos de situarnos
ante Dios. Dios siempre nos desborda,
y nuestros pensamientos muchas
veces son muy mundanos, aun
pudiendo ser buenos. Así nos cuesta
reconocer el corazón tan ancho de

Dios: hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no es de los
nuestros. Nos cuesta, también, ver
lo grande que es el bien, que puede
llegar tan lejos y tan hondo, y cuya
fuente es Dios. Y, por supuesto, la
libertad de Dios: cuántas veces le
reprochamos sus planes.
La ley del Señor es perfecta, por eso
le pedimos en el salmo: preserva a tu
siervo de la arrogancia.
En segundo lugar, con los demás: los
juicios que fácilmente hacemos sobre
los demás no tocan más que lo más
externo y parcial de ellos; es más, de
hecho, nos cuesta ver que son hijos
de Dios y toda su dignidad. Dios
cuida profundamente de todos sus
hijos: el que os dé a beber un vaso de
agua, porque seguís al Mesías, no se
quedará sin recompensa.
Por eso, más bien, tenemos que mirar
antes nuestro corazón: Si tu mano te
hace caer, córtatela. ¿Qué aspectos
de nuestra vida necesitan estar más
conforme al Evangelio? Además,
las palabras de Jesús son fuertes y
exigentes: no valen las medias tintas;
estamos jugándonos el destino eterno.
Y con respecto a las cosas, Santiago
nos pone en guardia frente a las
riquezas que atrapan el corazón y nos
hacen injustos: vuestra riqueza está
corrompida.
María, enséñanos a crecer en la vida
cristiana.

L

os actuales planteamientos de la economía mundial y las actuaciones
de bastantes políticos están provocando gravísimas y escandalosas
desigualdades entre los seres humanos en muchos países de la Tierra.
Si nos fijamos, no resulta difícil constatar que una minoría social está
condenando a la mayor parte de la humanidad a morir de hambre o a experimentar
injustas situaciones de pobreza, marginación y desesperación.
Como consecuencia de la miseria, de las guerras, de la persecución religiosa y del
sufrimiento acumulado, muchos hermanos se ven forzados a emigrar a otros países
o continentes, esperando encontrar un futuro mejor para ellos y para sus familias. En
ocasiones, estos viajes, sorteando dificultades, asumiendo sacrificios y dejando atrás
la propia tierra, terminan con la muerte en el desierto o en las travesías marinas.
Ante el clamor y el sufrimiento acumulado de tantas personas que llegan cada día
a nuestras fronteras en busca de alimentos y de un puesto de trabajo, no podemos
acostumbrarnos ni quedarnos indiferentes. Desde una actitud ética, sustentada en la
defensa de los derechos humanos, en el horizonte de la fraternidad universal y en el
derecho internacional, hemos de estremecernos y comprometernos a que el amor de
Dios llegue a todos los hombres y transforme a todo el hombre.
Como nos recuerda el papa Francisco, la contemplación de tanta miseria y
marginación, así como la madurez de nuestra fe, tiene que ayudarnos a salir de

RINCÓN SINODAL

Por Ángel Luis Toledano Ibarra. Secretario general del Sínodo

Por una Iglesia sinodal
El papa Francisco ha lanzado a toda la Iglesia a un
proceso sinodal. La Asamblea XVI del Sínodo de los
Obispos a celebrar en 2023 de forma inédita involucra
ya desde ahora a todas las iglesias locales del mundo.
Tiene como tema: Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión, y se desarrollará en cuatro fases:
diocesana, nacional, continental y universal. Tanto
obispos, sacerdotes, vida consagrada como fieles laicos,
y las diversas estructuras pastorales de participación
eclesial están llamadas a orar y reflexionar en común para comunicar las experiencias
de sinodalidad vivida y apuntar las sendas futuras que se abren a la misión eclesial.
“La Iglesia que Dios quiere en este siglo XXI es una iglesia sinodal”. El “caminar
juntos” se impone a todo el Pueblo de Dios por propia identidad y por eficacia en la
misión evangelizadora
Para la apertura de la fase diocesana se programan ya dos iniciativas lideradas por el
obispo diocesano:
Retiro sinodal:

Eucaristía de apertura oficial:

Predica: don Atilano, obispo
Lugar: Concatedral de Sta. María
Día:
16 de octubre
Hora: 11.00 - 13.00 h.
Presencial y YouTube

Preside: don Atilano, obispo
Lugar: Catedral de Sigüenza
Día:
17 de octubre
Hora: 17.30 h.

Además, se están proyectando los posibles cauces y formas de participación de todos
los diocesanos en este proceso común de “caminar juntos” con la Iglesia universal
(momentos de oración, reflexión y comunicación de experiencias), que se difundirán
oportunamente.
Sin duda, con esta iniciativa papal el Sínodo diocesano, abierto por don Atilano en
2018, recibe un nuevo impulso, y se ratifica como el camino que Dios quiere para
nuestra iglesia que camina en Sigüenza-Guadalajara para los próximos meses y años.
En breve plazo también se propondrán los cauces para reiniciar la marcha. “Vívelo”.

nosotros mismos y a superar nuestros planteamientos egoístas e interesados para
correr el riesgo “del encuentro con el rostro del otro, con sus dolores y reclamos.
La fe en Jesucristo, hecho carne, es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la
comunidad, del servicio. El Hijo de Dios se encarnó y nos invitó a la renovación de
la ternura” (EG 88).
La celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, cuyo lema nos
pide construir “un nosotros cada vez más grande”, tiene que impulsarnos a superar el
individualismo y a salir de un “nosotros” pequeño, construido por intereses políticos
y económicos, para avanzar hacía el nosotros soñado por Dios, compartiendo con
todos los seres humanos, especialmente con los pobres, emigrantes y refugiados, la
misma dignidad que Él nos concede y construyendo con ellos la fraternidad universal.
Este planteamiento que muchas personas rechazan es fácil de entender por las
personas de buena voluntad y por quienes rezamos cada día el padrenuestro. Esta
oración, salida de los labios de Jesús cuando los discípulos le piden que les enseñe
a orar, nos recuerda que hemos de vivir y actuar siempre como hijos de un mismo
Padre para construir la fraternidad universal pues, como nos enseña este tiempo
de pandemia, todos vamos en el mismo barco y nos necesitamos unos a otros para
afrontar las dificultades del camino.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Sigue la peregrinación
“Madre, ven” por España
La peregrinación bautizada con el
consolador lema “Madre, ven” comenzó,
simbólicamente, en Efeso, donde la
tradición ha situado la casa de María, y
llegó a Zaragoza como primer destino
en España. Rememorando así la venida
de la Virgen en carne mortal a Zaragoza
en los días del apóstol Santiago. Era el 1
de mayo. Luego, y a lo largo de todo el
verano, la imagen ha ido peregrinando por
diversas diócesis de España, sobre todo las
relacionadas con el camino de Santiago,
donde llegó la Virgen peregrina el día 25 de
julio. Ahora y hasta el 12 de octubre sigue
su periplo por otras diócesis españolas

Franciscanos de la Cruz
Blanca emiten votos
temporales en Guadalajara
Dos jóvenes hermanos de los Franciscanos
de Cruz Blanca han emitido sus votos
temporales en Guadalajara el pasado 11
de septiembre. En el curso de la eucaristía
celebrada en el templo franciscano del
Carmen el sábado 11 a las 12:30, los
hermanos Javier de la Inmaculada Vidal
Ruiz Hernández y Jhon de la Compasión
Cañari Yarín manifestaron su voluntad de
profesión religiosa ante el superior general
de los Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca Luis Miguel Martell. La casa de
formación de Guadalajara vivió un día de
fiesta gozosa, a la que se unieron hermanos
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de otras geografías y comunidades, además
de contar con los amigos de Guadalajara

La Iglesia acompaña a las
familias y personas sin libertad
El pasado 24 de septiembre se celebró La
fiesta de la Virgen de la Merced, patrona
de cárceles e instituciones penitenciarias,
así como de las personas encarceladas. En
nuestra diócesis se ha creado recientemente
un departamento de Pastoral Penitenciaria
que depende de la Vicaría de pastoral social
y está formado por Belén Barriopedro,
Sergio Peco y Juan Antonio Mínguez.
Esta semana visitaron la cárcel de Meco en
colaboración con la Pastoral de Alcalá

El Obispado ha enviado
a la Nunciatura los informes
requeridos para la visita
‘ad limina’
Como requisito previo a la visita ad
limina que ha de hacer monseñor Atilano
Rodríguez para reunirse con el Romano
Pontífice, el Obispado ha entregado en
la Nunciatura Apostólica, a finales de
agosto, el informe denominado ‘relación
quinquenal’. Este documento, que
elaboran las delegaciones pastorales y
otros organismos de gobierno diocesano,
resume cómo se encuentra la diócesis
en los distintos aspectos pastorales y
administrativos. La Nunciatura lo pasará
a la Santa Sede para tenerlo presente en

el encuentro de la visita ad limina, que a
los obispos de la provincia eclesiástica de
Toledo corresponde hacer en la segunda
quincena de enero de 2022

Reunión para organizar los
trabajos del Sínodo Universal
Para el lunes 27 de septiembre está
convocada una reunión extraordinaria
en el obispado, en Guadalajara, con
el Consejo Episcopal, la Comisión
permanente del Consejo Presbiteral,
la Comisión permanente del Consejo
diocesano de Pastoral y la Comisión del
Consejo General del Sínodo diocesano
para “preparar la Asamblea Extraordinaria
en la que responderemos a la consulta del
Sínodo Universal” sobre la sinodalidad.
La reunión estará presidida por el obispo
diocesano y dará comienzo a las 16:30
horas. El sacerdote Ángel Luis Toledano
ha sido nombrado por el obispo responsable
diocesano para el Sínodo Universal

Escuela diocesana
de Teología
Para tu formación en Doctrina social
de la Iglesia, Teología dogmática,
Biblia, Arte y transcendencia
o Catequética

Inicio: lunes 3 de octubre
Información: 660 907 059

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La ley de amor
Están las leyes. Muchas leyes y para casi todo. Leyes locales o nacionales, leyes
del propio país y leyes de alcance internacional. Están las leyes financieras o
políticas, las que afectan a todos y las que atañen a un determinado sector de la
población. Leyes, leyes, leyes…
Y está luego, en otro nivel de comprensión y actuación, la ley del amor, la que mira
al otro como lo que es, como persona sagrada e inviolable, como alguien con la
misma dignidad que los demás. La ley que mira al otro como alguien, como igual
en dignidad, derechos y deberes.
Sin esta ley, la del amor, la convivencia nunca será verdaderamente humana.
De esto es de lo que nos tenemos que convencer todos y actuar a su tenor y en
consecuencia. Sin este convencimiento básico y radical, que implica un trato
a todos y con todos de igual a igual, de personas a personas, y de hijos de Dios
a hijos de Dios, nunca será posible el verdadero entendimiento social y la paz
entre todos.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti:
“Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad
social y la fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto
vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia” (106)
Esta es la ley que vale. La que brota del convencimiento de lo que vale toda
persona, sea del lugar que sea y tenga el color de piel que quiera. Sí, todos iguales,
al margen de nuestro origen, nuestra educación o nuestra posición social. Se lee
también en la encíclica citada:
«El solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor
desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad». (81).
Nos va bien repensar estas cosas cuando estamos celebrando la Jornada de las
Migraciones y reflexionando sobre la suerte de muchos migrantes, por un lado, y
sus derechos como personas, por otro lado.
El que ama de verdad y ama a todos ése
a todos valora, a todos respeta y a todos
procura salvar y promover.

El que
ama

valora, respeta y promueve a todos

Detective: imagen - palabra
Por M.C.
Relaciona cada imagen con cada descripción.
Esta vez se dedica al convento habitado más
antiguo de Guadalajara :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monasterio de Carmelitas Descalzas
de “San José” (siglo XVII)
Tres mártires carmelitas
Altar mayor barroco (1674)
Sepulcro de las Beatas Mártires
Capellanes: Felipe Corrella
y Agustín Bugeda
Virgen del Carmen

EDITA: Obispado de Sigüenza - Guadalajara — DIRECTOR: Pedro Moreno. Casa Diocesana. C/ Salazaras, 3.
19005 Guadalajara. Tel. 660 90 70 59 — ADMINISTRACIÓN: Tel. 949 23 13 70 — Fax: 949 23 52 68 —
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — SUSCRIPCIÓN: comunitaria 8 | individual 17 — DISEÑA Y
MAQUETA: LaEstación Publicidad. Tel. 699 74 25 57 — IMPRIME: Artes Gráficas Corredor SL — D. L. GU-8/1958

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La vejez no es
una enfermedad

El pasado jueves, 16 de septiembre, se
celebró en el santuario lombardo de santa
María del Fonte la Jornada de Fraternidad,
organizada por la Conferencia Episcopal
de Lombardía, que reunió a sacerdotes
ancianos con los obispos de esta región
italiana.
Con este motivo, el papa Francisco
envió, por medio del obispo emérito de
Mantua, una carta dirigida a los sacerdotes
ancianos.
«Están viviendo una estación, la vejez, que
no es una enfermedad, sino un privilegio.
También quien está enfermo –escribe el
Papa en su texto– vive un privilegio, que es
el de asemejarse al Jesús que sufre, y llevar
la cruz precisamente como Él». Por eso,
la comunidad que atiende a los enfermos
«está firmemente arraigada en Jesús». En
esta comunidad, los sacerdotes ancianos
no son sólo «objetos de asistencia»
sino «protagonistas activos», asegura
el Papa, porque son «portadores de
sueños cargados de memoria y, por tanto,
muy importantes para las generaciones
más jóvenes».
«De ustedes viene la linfa para florecer
en la vida cristiana y en el ministerio»,
continúa Francisco, concluyendo su carta
con la habitual petición de oración por él,
acompañada de una broma referida a su
salud tras la operación de colon del pasado
mes de julio: «Les pido, por favor, que
recen por mí, que estoy un poco viejo y un
poco enfermo, ¡pero no tanto!».
Además, en la celebración de la eucaristía
de esta jornada, presidida por el arzobispo
de Milán, se rezó por el cerca de centenar
de sacerdotes lombardos víctimas de la
pandemia del covid-19.

150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal
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Iniciativas para todas las edades
en el Año de San José y de la Familia:
ruta josefina, convivencia de familias y concursos escolares

Los equipos del Año de San José y de la Familia y de la Delegación de Familia proponen varias actividades
de participacion por el Año de San José y de la Familia. Ahora se anuncian las tres primeras pensando en diferentes destinatarios. Para estudiantes se convocan tres concursos sobre la figura de José de Nazaret. Para
familias, un retiro convivencia. Y para todo público, una ruta para descubrir huellas josefinas en la diócesis.

1. Concursos escolares:
“¿Quién es san José
para ti?”

Los participantes podrán hacerlo a título
personal y también desde la clase de
religión, desde las distintas parroquias
de la diócesis y desde otras asociaciones.
Dibujo infantil: para niños y niñas de
entre 6 y 11 años: escolares de primaria.
Formato de presentación: se realizará
un dibujo A4 o A3, con la técnica que
prefieran los participantes: lápices,
rotuladores, acuarelas, témperas, etc.
También podrán, si quieren, escribir una
pequeña descripción u oración dedicada
a san José con relación al lema del
concurso.
El dibujo ha de ir acompañado del
nombre completo del participante, un
teléfono y su dirección.
Cómic: para chicos y chicas de entre 12
y 16 años; de secundaria.
Formato de presentación: se realizará
un cómic contando qué es san José para
nosotros, en el tamaño y con la técnica
que prefieran los participantes.
El cómic irá acompañado del nombre,
teléfono y dirección del participante.
TikTok: para estudiantes de 17 y 18
años.
Formato de presentación: se realizará
un video digital (TikTok) expresando
que es san José para cada participante.
El contenido digital (TikTok) tendrá una
duración máxima de 60 segundos.
En el contenido digital debe participar al
menos un estudiante, el cual puede ser
acompañado por amigos o familia.
Se permite la edición de videos en otras

plataformas distintas a TikTok, pero
el producto final debe ser procesado a
través de TikTok; el envío debe hacerse
desde la opción “compartir” de la app
(teniendo así el tamaño, peso de archivo,
los logos y sellos oficiales de TikTok).
Etapas del concurso:
Los trabajos se realizarán durante el
primer trimestre del curso 21/22, y se
entregarán antes del 22 de diciembre
de 2021.
Dónde o cómo enviar los trabajos:
Deben ser enviados a:
Obispado de Sigüenza-Guadalajara.
Concurso San José. C/ Mártires
Carmelitas, 2. 19001 Guadalajara
Y los videos al correo:
guadalajaracomisionsanjose@gmail.
com
Premios
Los premiados recibirán una imagen de
san José y un regalo acorde a las edades
de cada nivel. La entrega de premios
será en un acto público el 16 de enero
de 2022.

2. Retiro-convivencia
de familias
En el Año de la Familia, vive la
experiencia de enriquecer tu matrimonio
y tu familia acudiendo a un retiroconvivencia para familias. Conoce
herramientas que te ayudan a ser más
feliz en tu relación conyugal y en tu
relación con los hijos.
Destinatarios: Matrimonios. Aquellos
que lo deseen pueden venir con sus
hijos.
Desarrollo del retiro-convivencia:

Los matrimonios participarán en
las actividades del retiro y sus hijos
tendrán talleres, juegos y catequesis
relacionados con los temas que están
recibiendo los padres. Habrá momentos
en que participarán padres e hijos juntos.
Días: 9 y 10 de octubre de 2021.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción de Villanueva de la Torre.
Horario: sábado 9, de 10.00 a 20.00
horas; domingo 10, de 10.00 a 14.00
horas.
Inscripción: en los teléfonos 699 387
924 y 659 632 750; y en el correo
cursodedosendos@gmail.com

3. Ruta cultural josefina
Comenzaremos en la Iglesia del
Carmen e iremos recorriendo lugares
y monumentos de la ciudad haciendo
referencia a la figura de san José.
Finalizaremos la ruta en la Parroquia de
El Salvador. Puedes venir solo o con tu
familia.
Inicio: sábado 23 de octubre de 2021 a
las 11.00 h.
Inscripciones en el correo electrónico:
guadalajaracomisionsanjose@gmail.
com antes del día 21 de octubre.
Habrá plazas limitadas en función de
las condiciones sanitarias vigentes.
La selección se hará por orden de
inscripción. Los que queden fuera del
aforo estarán en lista de espera para las
siguientes rutas que se organicen. Por
el mismo correo se comunicará si tiene
plaza o no.

PATRIS CORDE

RETAZOS DE LA CARTA APOSTÓLICA
5. Padre de la valentía creativa
Si la primera etapa de toda verdadera
curación interior es acoger la propia
historia, es decir, hacer espacio dentro
de nosotros mismos incluso para lo
que no hemos elegido en nuestra vida,
necesitamos añadir otra característica
importante: la valentía creativa.
Esta surge especialmente cuando
encontramos dificultades. A veces las
dificultades son precisamente las que
sacan a relucir recursos en cada uno de
nosotros que ni siquiera pensábamos
tener.
Dios actúa a través de eventos y
personas. José era el hombre por medio
del cual Dios se ocupó de los comienzos
de la historia de la redención. Él era el

SAN JOSÉ

EN LA DIÓCESIS

verdadero “milagro” con el que Dios
salvó al Niño y a su madre. El cielo
intervino confiando en la valentía
creadora de este hombre, que cuando
llegó a Belén y no encontró un lugar
donde María pudiera dar a luz, se
instaló en un establo y lo arregló hasta
convertirlo en un lugar lo más acogedor
posible para el Hijo de Dios que venía
al mundo (cf. Lc 2,6-7).
Si a veces pareciera que Dios no
nos ayuda, no significa que nos haya
abandonado, sino que confía en
nosotros, en lo que podemos planear,
inventar, encontrar.
Dios confía en este hombre, del mismo
modo que lo hace María, que encuentra
en José no sólo al que quiere salvar su

vida, sino al que siempre velará por ella
y por el Niño. En este sentido, san José
no puede dejar de ser el Custodio de la
Iglesia, porque la Iglesia es la extensión
del Cuerpo de Cristo en la historia, y
al mismo tiempo en la maternidad de
la Iglesia se manifiesta la maternidad
de María. Por eso se invoca a san José
como protector de los indigentes, los
necesitados, los exiliados, los afligidos,
los pobres, los moribundos. Y es por
lo mismo que la Iglesia no puede dejar
de amar a los más pequeños, porque
Jesús ha puesto en ellos su preferencia,
se identifica personalmente con ellos.
De José debemos aprender el mismo
cuidado y responsabilidad: amar al
Niño y a su madre.

Si en tu pueblo, parroquia o ermita, se venera una figura de San José con una historia,
curiosidad o anécdota, hazla llegar a la redacción de la Gacetilla de San José para publicarla:
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com

Padre José de Sigüenza

El padre José de Sigüenza fue un seguntino que siguió su vocación entre los Jerónimos por varios monasterios, entre ellos Sigüenza donde dio clase en su universidad, aunque lo mejor de su vida lo tuvo en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Estuvo
muy relacionado con Felipe II y sus hijos. El rey tenía gran estima por fray José y sobre todo le gustaban sus sermones, pues era
un cultor de la Biblia y seguidor de Benito Arias Montano. Fray José fue también poeta y tiene dedicadas, fruto de su devoción a
nuestro santo, unas cuantas poesías fruto de su devoción a san José.
Versos de una poesía del padre Sigüenza:
Es honra vuestra que el cielo
tenga a la diestra de Dios
al que a la vuestra con vos
se sentaba acá en el suelo.

Está del padre a la diestra
Cristo por honrarte así,
mas por honraros aquí
quiere sentarse a la vuestra.

Imagen de San José en San Juan Bautista de Atienza

Atienza es una de las poblaciones artísticamente importantes de nuestra diócesis. La
imagen que presentamos es una obra clásica de la imaginería española hecha en el
siglo XVIII por un escultor que probablemente había trabajado en el taller de Salvador
Carmona y que algunos atribuyen a su sobrino. Se trata siempre de una obra llena de
significado.
Vemos a san José con el Niño en brazos, mirándole con ojos y corazón de padre, con
un cariño de quien comprende su misión de colaborador en la Encarnación y en la Redención. El Niño mira a la humanidad ante Él y la mira con los brazos abiertos porque
a todos nos quiere abrazar, porque esos brazos son brazos de salvación. Esos brazos
abiertos nos representan que toda la vida de Jesús es salvadora, no solo esos mismos
brazos extendidos más tarde en la Cruz, sino cualquier momento de su vida humana.
Por eso José nos invita a mirarlo con amor como hace él.

